
Cable HDMI de Alta Velocidad con Conectores
Giratorios, Ultra HD 4K x 2K, Video Digital con
Audio (M/M), 1.83 m [6 pies]

NÚMERO DE MODELO: P568-006-SW

General

Cables HDMI de alta velocidad de Tripp Lite, con conectores giratorios, que facilitan instalar componentes

de audio y video contra la pared - los conectores rotatorios capaces de girar la clavija del cable hasta 90

grados a la derecha o izquierda, creando el ángulo recto entre el conector y el cable de modo que usted

requiera sólo la mitad del espacio de instalación. Además, esto evita que el cable HDMI sea machucado

en espacios reducidos, lo que podría degradar el desempaño de la señal. Soporta Video en Espejo en la

iPad2 al usarse con un Adaptador de Audio y Video Digital de Apple. HDMI garantiza que siempre se

envía la mejor señal de Audio y Video desde la fuente (señal de HDTV, Reproductor de Blu-ray) a la

pantalla (Televisión de Proyección, LCD, Plasma, etc.). Permite esto porque los datos no comprimidos de

video y audio multicanal ingresan al dispositivo de visualización mediante un solo cable. Una conexión

HDMI permite el ingreso a tasas de alta velocidad, hasta 18 Gbps.

Características

El diseño giratorio de 180 grados es ideal para HDTV's de panel plano y otras conexiones en donde el

espacio es limitado

●

Forro 28 AWG, suave y flexible con cubierta protectora de malla●

Soporta video en espejo en la iPad2 al usarse con el Adaptador de Audio y Video Digital de Apple●

Los conectores bañados en oro proporcionan una transferencia óptima de señal●

Cable Premium con doble blindaje protege contra el ruido externo (EMI/RFI)●

Construcción de par trenzado con coincidencia de impedancia reduce la diafonía e interferencia●

Ancho de banda hasta 18 Gbps - Resolución de 1080p●

Perfecto para conectar una iPad2 a una HDTV (video en espejo) para ver películas, video juegos,

navegar en la red y presentaciones

●

Soporta resoluciones de video de Ultra Alta Definición (UHD) 4Kx2K hasta 3840 x 2160●

Destacado

El diseño giratorio de 180

grados es ideal para HDTV's de

panel plano y otras conexiones

en donde el espacio es limitado

●

Forro 28 AWG, suave y flexible

con cubierta protectora de malla

●

Soporta video en espejo en la

iPad2 al usarse con el

Adaptador de Audio y Video

Digital de Apple

●

Los conectores bañados en oro

proporcionan una transferencia

óptima de señal

●

Ancho de banda hasta 18 Gbps

- Resolución de 1080p

●

Compatible con HDMI de alta

velocidad y HDCP

●

Soporta resoluciones de video

de Ultra Alta Definición (UHD)

4Kx2K hasta 3840 x 2160

●

El Paquete Incluye

Cable de Oro HDMI de Alta

Velocidad de 1.83 m [6 pies]

con conectores giratorios

●
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Especificaciones
 

 
© 2018 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.

GENERALIDADES

Número de Código de Producto
Universal de la caja de la unidad 037332153845

ENTRADA

Longitud del Cable (pies) 6

Longitud del Cable (m) 1.8

FÍSICAS

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
pulgadas) 9.000 x 7.000 x 0.500

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
cm) 22.86 x 17.78 x 1.27

Peso de Envío (lb) 0.4000

Peso de Envío (kg) 0.18

Color Negro

CONEXIONES

Lado A - Conector 1 HDMI (MALE) - SWIVEL

Lado B - Conector 1 HDMI (MALE) - SWIVEL

GARANTIA

Periodo de Garantía del Producto (A
Nivel Mundial) Garantía limitada de por vida
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